
 
 

Casa de retiro  
Bad Reichenhall Marienheim 

 

 

 
 

 

  

 
 

Gamal Löffler 
Gestión de las instalaciones 

 

 
              Johann Suhrer 

              Servicios de atención 
 

Nombre del 
empleador: 

Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH  

Nombre y 
dirección del 
expedidor : 
Empleador: 

Hofmannstrasse 54 81379 Múnich  
Teléfono: +49 89 613047-0 
Correo electrónico: info@ssg.brk.de 
internet:https://www.seniorenwohnen.brk.de/  
 

Instalaciones 
Puesto de trabajo 

Seniorenwohnen Marienheim 
Riedelstraße 5a 
83435 Bad Reichenhall 
 Tel.: 08651 762999-0 
 Fax: 08651 762999-3199 
https://www.seniorenwohnen.brk.de/locations/bad-reichenhall-marienheim/bad-
reichenhall-marienheim-unser-haus.html 
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Áreas de cuidado • Cuidado del área habitable 

• Cuidados a corto plazo 

La instalación La casa de retiro Marienheim está justo al lado del hospital: ambos edificios están 
conectados por un pasillo. Las espaciosas, claras y luminosas habitaciones 
individuales y dobles se distribuyen en cuatro pisos, donde hay disponibles 100 
espacios para personas que necesitan atención. La casa está completamente 
diseñada para el cuidado de personas mayores, que son suministrados por unos 75 
empleados.  
 
La casa está ubicada en el lado soleado de Bad Reichenhall, cerca del parque verde 
Rupertus y de los baños termales. 
 
En el lado sur se puede disfrutar de la fantástica vista de la montaña Predigtstuhl, y 
en el norte se elevan las montañas Zwiesel y Hochstaufen. A pie, se puede llegar al 
centro de la ciudad con zona peatonal en diez minutos. La parada de autobús está 
justo afuera de la puerta. 

Breve descripción 
de la ubicación / 
los alrededores: 

La ciudad alpina de Bad Reichenhall (unos 18.300 habitantes) en Berchtesgadener 
Land es famosa por su excelente clima y por un aire particularmente bueno y limpio. 
Especialmente los pacientes con enfermedades respiratorias encuentran 
recuperación y alivio aquí. La eficacia terapéutica del Alpensole ya se aprovechó de 
Maximiliano II. La hermosa zona alrededor de Bad Reichenhall le invita a muchas 
actividades en todas las estaciones. La relajación se puede encontrar en el Rupertus-
Therme o en el cercano lago cristalino Thum, que se encuentra en el área de 
conservación.  
 
https://www.bad-reichenhall.de/home 
 

Descripción del 
alojamiento: 

Las personas mayores que viven en Bad Reichenhall tienen en Bad Reichenhall un 
apartamento en el segundo piso. Piso superior alquilado para nuevos empleados, que 
se puede compartir con tres colegas de las instalaciones. El apartamento tiene una 
cocina comunitaria totalmente equipada con asientos, las habitaciones han sido 
amobladas con camas y armarios y hay dos baños disponibles. El personal tiene la 
posibilidad de utilizar dos balcones desde el apartamento. A pie, se puede llegar al 
Marienheim en 25 minutos, en bicicleta en unos 10 minutos.  

¿Se requiere carnet 
de conducir? 

No 

¿Información 
adicional? 

Desde Bad Reichenhall puede llegar en poco tiempo (unos 15 minutos) en coche o 
en tren a Berchtesgaden y Salzburgo, con muchos lugares de interés y 
oportunidades para practicar senderismo, escalada, compras, etc. 

Candidatos 
preferidos? 

Los candidatos deben tener en cuenta que la ciudad de Bad Reichenhall no es una 
gran ciudad en un área metropolitana y la edad promedio es de aproximadamente 63 
años. Por lo tanto, la vida nocturna es limitada, pero se puede seguir muy bien en la 
cercana ciudad de Salzburgo. La interculturalidad se está desarrollando, en la región 
caracterizada por las tradiciones y el cristianismo. 
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